SOLICITUD GENERAL: CENTROS ESCOLARES
ANUALIDAD 2020

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre:

DNI Nº

Apellidos;
Domicilio:
Localidad:

C.P.

Provincia:
Móvil:

Telefono:
Email:

REPRESENTADO A LA ENTIDAD

N.º C.I.F
Cargo de:

Entidad:

Domicilio de la Entidad:
Localidad:

(a efectos de notificación)
C.P.

Provincia:

Email de la Entidad:
Telefono:

Móvil:

:

LINEAS PARA LAS QUE SE SOLICITA SUBVENCION

Presupuesto

LINEA 1 DE APOYO A LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA
LINEA 2 DE FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES OFICIALES
LINEA 3 DE FOMENTO A LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
LINEA 4 DE APOYO A LOS DEPORTISTAS
LINEA 5 DE FOMENTO DEL DEPORTE EN LOS CENTROS ESCOLARES
LINEA 6: AYUDA A CLUBES POR PAGO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA ENTRENAMIENTOS

Total Subvenciones Solicitadas:
En caso de presentar más de un proyecto por línea, anotar el importe total de los proyectos por línea.

Página 1

0,00 €

SOLICITUD GENERAL
ANUALIDAD 2020
DECLARACION RESPONSABLE
D./Dª

con DNI número

actuando como secretario/a del AMPA

y con CIF número

Declara bajo su responsabilidad que:
D./Dª

con DNI número

es REPRESENTANTE LEGAL del AMPA con el cargo de
mpo Que,
de opción
con 5 motivo de la solicitud presentada correspondiente a la convocatoria de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva en materia de promoción y desarrollo deportivo para la anualidad 2020 Y PARA LA QUE SE
SOLICITA SUBVENCIÓN EN EL PRESENTE EXPEDIENTE,
SI SE HA/N SOLICITADO/AS ayuda/s a otra/s entidad/es para la misma finalidad.
NO SE HA/N SOLICITADO/AS ayuda/s a otra/s entidad/es para la misma finalidad
NO SE HA RECIBIDO ayuda alguna de ningún Organismo público o privado, para la misma finalidad
SI SE HA/N RECIBIDO/S ayuda/s de Organismo público o privado, para la misma finalidad
Nota: En el caso de que por otras Administraciones o Entes públicos o privados se les concedan, con fecha posterior a la
presentación de la solicitud, subvención para la misma finalidad deberá ponerla en conocimiento por escrito inmediatamente a
la Delegación de Deportes, en cuyo caso se estará a lo previsto para la modificación de la resolución de la concesión en
su caso
Que el AMPA al que represento cumple con los siguientes requisitos exigidos en la convocatoria de
subvenciones ofertada por la Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana, para la anualidad 2020:
El AMPA esta registrada en el Registro Municipal de Asociaciones del Exmo Ayto de Chiclana
El AMPA no esta pendiente de justificación o reintegro de subvenciones anteriores
El AMPA esta al corriente con las obligaciones Tributarias
El AMPA esta al corriente con las obligaciones Seguridad Social
El AMPA esta al corriente con las obligaciones Recaudacion Municipal
El AMPA NO solicita proyecto que este incluido en los programas deportivos de la DMD
El AMPA NO esta incurso en los supuestos de prohibición para ser beneficiario establecido en el artículo 13 y cumple con las
obligaciones que con carácter general se establecen el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,General de
Subvenciones.
Se autoriza al Ayuntamiento de Chiclana a consultar en los organismos pertinentes que el solicitante se encuentra al corriente de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y con la Recaudacion Municpal
Se autoriza al Ayuntamiento a consultar los datos en la Base Nacional de Datos de Subvenciones (BDNS), referidos a posibles
sanciones o inhabilitaciones proporcionadas por dicha plataforma.
Se compromete hacer constar en cualquier acto o acción de difusión del proyecto o actividad subvencionada, que ésta se realiza
con la colaboración de la Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana, incluyendo logotipos del Excmo
Ayuntamiento (Anexo III) .
Que los gastos realizados que se imputan a la justificación de la subvención concedida no han sido presentados para justificar otras
subvenciones.
Así mismo me comprometo a presentar toda documentación que la Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de
Chiclana, me solicite en cualquier momento del procedimiento de concesión de subvención para la anualidad correpondiente.
DOCUMENTACIÓN ESPECIFICA A PRESENTAR
* La que se refleja para cada línea en las Bases Reguladoras.
Los cuáles, acepto en todos sus términos, y SOLICITO me sea concedida la subvención de:
En Chiclana de la Fra., al día de la fecha
Firmado

0,00 €

